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Introducción

La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres es un mecanismo de
protección que implementó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres a partir del 2015, el cual está fundamentado en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMLV).
Dicha Ley se emitió el 1° de febrero de 2007, con el objetivo de prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a fin de permitirles el pleno
desarrollo con bienestar, igualdad, no discriminación, respeto a la dignidad humana
y libertad. Asimismo, se definen conceptos fundamentales como son la violencia
contra las mujeres, sus tipos, derechos humanos de las mismas, su
empoderamiento y la misoginia. 1
Por primera vez, en la historia de México, con el objeto de prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, se establece la Alerta de Violencia de
Género en la LGAMLV, la cual se define de la siguiente manera:
La Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por
la propia comunidad. 2
Al definir la Alerta de Género de esta forma, no sólo demostró que era un
mecanismo necesario, sino que la violencia de género contra las mujeres,
desafortunadamente, era una realidad en México.
A la par de declarar dicho concepto en la Legislación Mexicana, se dejó en claro
la obligación estatal de tomar las medidas necesarias al respecto, por lo que
1
2

https://www.gob.mx/conavim
Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 22, Capítulo V.
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establecieron objetivos claros que las autoridades debían implementar para
garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar
las desigualdades producidas por las legislaciones que vulneraran derechos
humanos. Objetivos claros traducidos en los siguientes mecanismos:
I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de
género que dé el seguimiento respectivo;
II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar
y abatir la violencia feminicida;
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los
indicadores de la violencia contra las mujeres;
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género
contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a
implementar. 3
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el
Estado de Veracruz fue emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de
noviembre de 2016, aplicable a once municipios del estado, a saber: 1. Boca del
Río; 2. Coatzacoalcos; 3. Córdoba; 4. Las Choapas; 5. Martínez de la Torre; 6.
Minatitlán; 7. Orizaba; 8. Poza Rica de Hidalgo; 9. Tuxpan; 10. Veracruz; y 11.
Xalapa.
Lo anterior, derivado a los altos índices de violencia feminicida que se registró
en el Estado de Veracruz en los últimos años, ya que, de acuerdo con la
investigación realizada por el Grupo de trabajo y a las cifras proporcionadas por el
mismo Estado para dicha investigación, del año 2000 a 2015, se registraron 1,214
homicidios dolosos de mujeres y niñas; 161 feminicidios; 30,898 casos de violencia
3
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familiar; 27,221 casos de violencia sexual; 1,679 personas desaparecidas; y 78
casos de lenocinio y trata de personas.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, prevé
una serie de requisitos para emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género,
en algún Estado de la República, entre ellos estipula qué:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad, y la
seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado
y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades
federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos
internacionales, así lo soliciten. 4
Por lo anterior, el objetivo del presente documento es integrar un Equipo de
profesionistas con personal interno para realizar la revisión y evaluación de
protocolos y carpetas de investigación a efecto de agilizar el trámite y las diligencias
necesarias para su resolución e información a las víctimas, que servirá como un
instrumento de apoyo a las acciones del estado de Veracruz para dar respuesta a
la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado
de Veracruz.

4
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Objetivo General

Instrumentar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que
garanticen a las mujeres y a las niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia,
decretadas en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en
el estado de Veracruz.

Objetivo Específico
Integrar un equipo de profesionistas que se dediquen exclusivamente a revisar
y evaluar tanto protocolos como carpetas de investigación a fin de agilizar su trámite
y realizar todas las diligencias necesarias para su resolución e información a
víctimas.
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Metodología
En el Acuerdo 11/2012 por el que se expiden el Protocolo de Diligencias Básicas
a seguir por el Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la libertad,
la seguridad sexual, contra la familia, de violencia de género y de feminicidio, y el
protocolo de atención a víctimas de delitos de violencia de género, familiar, sexual,
trata de personas y feminicidio, dentro del Artículo 3, se establece la creación del
Comité Técnico de Análisis y Evaluación de los Protocolos, como instancia técnica
de examen y seguimiento para la debida aplicación de los mismos5.
El Comité estará conformado por los titulares de las áreas siguientes:
I. Procuraduría
General de Justicia
del Estado de
Veracruz

II. Subprocuradurías

III. Dirección General
de Control de
Procesos

IV. Dirección General
de Investigaciones
Ministeriales

V. Dirección General
Jurídica

VI. Dirección de los
Servicios Periciales

VII. Dirección del
Centro Atención a
Víctimas del Delito

VIII. Dirección del
Centro de
Información

IX. Agencia
Veracruzana de
Investigaciones

X. Instituto de
Formación
Profesional

XI. Coordinación de
Agentes del
Ministerio Público
Auxiliares del
Procurador

XII. Coordinación de
Agentes del Ministerio
Público Especializados
en Delitos cometidos
por Servidores Públicos

XIII. Agencia del
Ministerio Público
Visitador Encargado de
la Atención a Quejas de
Derechos Humanos

XIV. Sistema Estatal
para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las
Mujeres

XV. Tres representantes
de organizaciones de la
sociedad civil , quienes
sólo tendrán derecho a
voz.

Figura 1. Conformación del Comité
5

Acuerdo 11/2012 Por el que se expiden el Protocolo de Diligencias Básicas a seguir por el Ministerio
Público en la investigación de los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de violencia
de género, feminicidio, y el Protocolo de atención a víctimas de delitos de violencia de género, familiar,
sexual, trata de personas y feminicidio.
© Brainware LGTX SC

7

El mencionado Comité cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Analizar y evaluar la aplicación de los mismos, para ello se crearán los subcomités que
considere necesarios para el debido desempeño de dichas funciones, los cuales deberán
estar conformados por un enlace designado por el representante de cada una de las áreas
involucradas, cuyas funciones, objetivos, acciones y toda regulación para su debido
desempeño deberán establecerse en el programa de trabajo, que al efecto se elabore
para la creación del subcomité de que se trate, en el entendido de que por lo menos
sesionará trimestralmente para dar seguimiento y continuidad a las líneas de trabajo
establecidas en cada uno de ellos.
II. Elaborar un diagnóstico semestral, para detectar el alcance de los objetivos y metas de
los Protocolos, así como los obstáculos, defectos, errores u omisiones que se presenten en
la aplicación de los mismos; y precisar la recomendación que al respecto proceda, para
atender y resolver lo observado.
III. Elaborar un diagnóstico previo a la programación del ejercicio presupuestal anual, para
hacer las peticiones presupuestales correspondientes.
IV. Proponer la capacitación continua del personal responsable de observar la aplicación de
los Protocolos, a través de cursos, seminarios o talleres de actualización, especializados en
la materia y con perspectiva de género; y tomar en consideración, en todo momento, los
resultados que arrojen las acciones de análisis y evaluación.
V. Proponer todas aquellas reformas legislativas en la materia y la modificación, de ser
necesario, de los Protocolos, con base en los resultados arrojados por las acciones de
análisis y evaluación; y cuidar, en todo momento, la congruencia con la normatividad
aplicable en la materia.
VI. Hacer del conocimiento formal de los órganos de control y vigilancia de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Veracruz, las irregularidades que detecte en su labor
de análisis y evaluación de los Protocolos, y, en su caso, dar vista a quien corresponda.

VII. Publicar un informe anual de sus actividades.

VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de los presentes
Protocolos.
Figura 2. Funciones del Comité
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Derivado del acuerdo anterior, el día 29 de agosto del presente se realizó la
reinstalación del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del cumplimiento de la
aplicación de los Protocolos.
La reinstalación fue presidida por el Fiscal General del Estado de Veracruz,
el Mtro. Jorge Winckler Ortíz, como Presidente del Comité Técnico, y como
Secretaria Técnica del Comité la Lic. Samyra del Carmen Khouri Colorado,
integrado por los titulares de las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado,
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres y Asociaciones Civiles.
En dicha reunión conformada por profesionistas para la revisión y evaluación de
protocolos,

se

generaron

los

siguientes

acuerdos

plasmados

en

Acta

estenográfica6:
1. Se aprobó la reinstalación del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento
de los Protocolos.
2. Se amplificó la participación de nuevos comisionados: la Fiscalía
Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, la Contraloría
interna de la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Transparencia y
Acceso a la información, la Fiscalía Especializada para la Búsqueda y
Localización de Personas Desaparecidas, la Dirección General del Instituto
Veracruzano de Asuntos Indígenas.
3. Se aprobó la revisión, actualización y análisis de los Protocolos de Diligencias
Básicas a seguir por el Ministerio Público en la investigación de los delitos
contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de violencia de
6

Anexo 1. Acta estenográfica de los trabajos realizados para la reinstalación del Comité Técnico de
evaluación y seguimiento de los Protocolos de actuación para el Ministerio Público y atención a víctimas.
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género y de feminicidio, armonizándolo con la Ley General de Atención a
Víctimas, al Código Nacional de Procedimientos Penales y los instrumentos
Internacionales en la Materia, por medio de un grupo de trabajo conformado
por la Dirección General Jurídica, la Visitaduría, la Contraloría de la Fiscalía
General del Estado, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos
Indígenas y Derechos Humanos, la Fiscalía Coordinadora Especializada en
Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y
Niños y Trata de Personas y la Dirección del Centro de Atención a Víctimas,
finalmente se incorporó el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
4. Se agregó conformar una mesa de trabajo integrada por la Dirección Jurídica,
la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía
Especializada en Asuntos Indígenas y Delitos de Violencia contra la Familia,
Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas para la valoración de la
implementación del Protocolo Alba o bien la adecuación de nuestros
protocolos y acuerdos conforme al Protocolo Alba.
5. Se autorizó por parte de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación y
Seguimiento de los Protocolos para integrar un grupo de trabajo que elabore
un mecanismo de seguimiento respecto a la aplicación de la nueva Norma
046 para casos de víctimas de violencia sexual y Feminicidio y sanción a
funcionarios en caso de incumplimiento.
6. Se otorgó un plazo de 72 horas para que las Fiscalías Regionales de las
Zonas de Córdoba, Tuxpan y Coatzacoalcos designen enlaces para la
revisión técnica jurídica de las carpetas de investigación, por delito de
feminicidio del 2015 al 2017 y a la Dirección del Centro de Información e
Infraestructura Tecnológica para la alimentación del banco estatal de datos.
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De la misma forma, la reinstalación del Comité Técnico de Análisis y Evaluación
del cumplimiento de la aplicación de los Protocolos, se reunirá semestralmente para
elaborar un diagnóstico del alcance y objetivos de los protocolos así como las
deficiencias, omisiones y obstáculos, con base a la información de los comisionados
regionales, que en sesión de comité entregará, emitiendo recomendaciones al
respecto para su solución.
En cuanto al grupo de profesionistas para la revisión y evaluación de carpetas
de investigación a efecto de agilizar su trámite y realizar las demás diligencias para
su resolución e información a víctimas, la Fiscalía General del Estado después de
4 mesas de trabajo en las que se explicó la metodología de la revisión de carpetas
y se entregaron los indicadores a la Institución, presentó a los Servidores Públicos
que efectuarán dicha revisión:
NOMBRE
Rosalba Quiroz García

Estela Nieves Ramos Cacho

CARGO
Fiscal
Auxiliar
de
la
Fiscalía
Coordinadora
Especializada
en
Investigación de delitos de Violencia
Contra la Familia, Mujeres, Niños,
Niñas y de Trata de Personas
Fiscal
Auxiliar
de
la
Fiscalía
Coordinadora
Especializada
en
Investigación de delitos de Violencia
Contra la Familia, Mujeres, Niños,
Niñas y de Trata de Personas
Fiscal
Auxiliar
de
la
Fiscalía
Coordinadora
Especializada
en
Asuntos Indígenas y de Derechos
Humanos.
Auxiliar de Fiscal

Guadalupe González Méndez

Auxiliar de Fiscal

Liliana Sánchez Barcelata

Esperanza Rodríguez Cuellar
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Conclusiones

Derivado de la reinstalación del Comité Técnico para revisión de protocolos, en
el que se reunirán cada 6 meses, se mejorará la eficacia de los mismos, así como
el detectar áreas de oportunidad, en las que cada representante de las instituciones
manifieste dentro de la práctica y operación de estos instrumentos. Asimismo se
actualizarán los protocolos incluyendo en cada uno la perspectiva de género y
multiculturalidad.

Igualmente la conformación del grupo de profesionistas para la revisión de
carpetas de investigación, junto con los indicadores y estrategias ayudará a la
mejora de la metodología aplicada necesaria para su integración, investigación y
resolución de las mismas.
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Retos
•

Reinstalación del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento de los
Protocolos.

Asegurar que el Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento de los
Protocolos cumpla con los acuerdos establecidos en sesión, entre ellos de suma
relevancia están:

1. Supervisar que exista la participación de la Fiscalía Especializada en Asuntos
Indígenas y de Derechos Humanos, la Contraloría interna de la Fiscalía
General del Estado, la Unidad de Transparencia y Acceso a la información,
la Fiscalía Especializada para la Búsqueda y Localización de Personas
Desaparecidas, la Dirección General del Instituto Veracruzano de Asuntos
Indígenas.
2. Supervisar que la mesa esté conformada por la Dirección Jurídica, la Fiscalía
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en
Asuntos Indígenas y Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y
Niños y Trata de Personas.
3. Supervisar que exista un grupo de trabajo que elabore un mecanismo de
seguimiento respecto a la aplicación de la nueva Norma 046 para casos de
víctimas de violencia sexual y Feminicidio y sanción a funcionarios en caso
de incumplimiento.
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Anexos
Anexo 1. Acta estenográfica de los trabajos realizados para la reinstalación del
Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento de los Protocolos de actuación para
el Ministerio Público y Atención a Víctimas. (Acuerdo 11/2021 fecha 11 de Julio de
2012 Gaceta Oficial del Estado).
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